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LA GESTION INTEGRADA DE LOS RECURSOS 

E 
l agua no sigue la delimitaci6n politica de los paises. 
Los recursos hidricos conforman cuencas que 
pueden atravesar las fronteras nacionales. Esta reali
dad exige a los actores involucrados en la adminis
traci6n del agua un especial esfuerzo de articulaci6n 

para construir sinergias. 
Con esta cartilla. dirigida a los funcionarios y servidores de las 
instituciones regionales vinculadas al tema. se busca orientar 
respecto a la gesti6n integrada de los recursos hidricos en las 
cuencas transfronterizas. 
Para ello se explican conceptos fundamentales. asi como los 
principios relevantes establecidos en las normas peruanas y el 
derecho internacional. Luego se realizara un breve diagn6stico 
de las cuencas transfronterizas Peru-Ecuador a fin de identificar 
su problematica y sus potencialidades. 
A continuaci6n se explicara el proceso de planificaci6n estrate
gica de los recursos hidricos en cuencas transfronterizas y la 
forma en que este se viene aplicando en la Frontera norte del 
Peru. Finalmente se senalaran los retos que aun quedan 
pendientes despues de presentar lo avanzado en la gesti6n 
binacional de cuencas entre Peru y Ecuador. 
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DEFINICIONES 
FUND AMENT ALES ··· .... ····· .... ····· .... ····· .... 
A continuaci6n presentamos algunos conceptos 
importantes para la gesti6n de los recursos hldricos en 
las cuencas transfronterizas: 

Cuenca hidrografica , Cuencas transfronterizas 1 Aguas transfronterizas 
Es la unidad territoria l, deli mi- ' Se trata de cuencas hidrografJ- ' Son las aguas superft ciales o 
tada por razones natura les , cas que se extienden por el , freaticas que se nalan, atravie
mediante la divisoria de aguas , territorio de dos o mas , sa n o se encuentran en las 
de un sistema hidrograftco, 1 Estados. Su extension es ' fronteras entre dos o mas 
para la gestion de recursos ' determinada por la linea , Estados 
hidricos superftciales y subte- , divisoria de un sistema hidro- , Fuente: convenio de la CEPE de 1992 

rraneo s. graft co de aguas superftcia les (Convenci6n de Helsinki) 

Fuente:ANA,2011 ' y subterra neas que flu yen ' 
hacia una sa l ida comun . 

1 Fuente: ANA, 2017 
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Gestion lntegrada de los 
Recursos Hidricos (GIRH) 
Proceso que promueve, en la 
cuenca, el manejo y desarrollo 
coordinado del uso y aprove
chamiento multisectorial del 
agua, tanto superficial como 
subterranea. Esta orientado a 
lograr el desa rrollo sostenible 
de la cuenca sin comprometer 
los ecosistemas. 

Fuente: Reglamento de la Ley de 
Recursos Hidricos 

1 Comision binacional 
' Organismo integrado por repre- ' 

' I 
, senta ntes de dos pa1ses con el , 
, mandato de promover, articu lar, ' 
' consensuar y aprobar propues- ' 
' tas de acciones vi nculadas a la : 
, GIRH en una cuenca transfronte- , 
' riza. 

Fuente: Estatuto de la Comisi6n 
Binacional GIRH Zarumilla 

Soberania 
Respeto a la autonomia de los 
paises miembros en la planeacion, 
gestion del agua, tradiciones, 
derechos, usos consuetudinarios 
de las comunidades campesinas y 
nativas. Garantiza el cumplimi ento 
de las legis laciones nacionales 
vigentes de cada pals en materia 
de recursos hidricos y de los 
acuerdos y convenios internacio
nales suscritos entre las partes. 
Fuente: Estatuto de la Comisi6n 
Binacional GIRH Zarumilla 
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CUENCAS 
TRANSFRONTERIZAS , 
DEL PERU 
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El Peru cuenta 
con 34 cuencas 
transfronterizas que 
comparte con cinco 

' ' pa1ses vec1nos. 

···•···········•···••········ .. ··············••···•···············•··••····•··· .. ··· .. 
Dichas cuencas 
abarcan 311.000 km 2 

(aproximadamente el 25% 
del territorio peruano). 

Ecuador 1 ZorumiUo 

2 rumbes 

3 Chiro 

4 Chinchipe 

s Santiago 

6 Morono 

7 Postozo 

B Tigre 

9 Nopo 

Colombia 10 Putumoyo 

11 fntercuenca Amozonos 

Brasil 12 Yovori 

13 Alto Yunio 

14 Torohuoca 

1s Alto Punis 

16 loco 

17 Acre 



COLOMBIA 

BRASIL 

PAiS NO CUENCA 

Bolivia 18 Tahuamanu 0-
19 lnteralenal Madre de Dios 

ID 
20 Tambopata 

21 sue hes 

22 lntercuenca 0171 

23 lntercuenca 0157 

24 lntercuenca 0155 

25 Maure Chico 

26 Maure 

27 ca no 
Chile 28 Ushusuma 

29 caplina 

30 Uchusuma 

31 Hospicio 

32 DeEscritos 

33 De la Concordia 

34 Liu ta 
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La gesti6n integrada de recursos hidricos en 
cuencas transfronterizas se apoya en el mandato 
de la Constituci6n y en las normas especializadas . 
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iOue dice la 
Constitucion? 

Aunque la Constitucion Po litica 
no hace referencia explicita a 
recu rsos tra nsfronterizos, si 
an rma q ue "es deber de l Esta do 
estab lecer y ejecutar la po litica 
de fronteras y promover la 
integracion, particu larmente 
latinoamericana, asi como el 
desarro llo y la cohesion de las 
zonas fronterizas, en concordan
cia con la po litica exterior" 
(articu lo 44°). Ademas, le asigna 
al Presidente de la Repub lica la 
responsabi lidad de dirigir la 
po litica exterior y las re laciones 
internaciona les asi co mo 
ce lebrar y ratiflcar tratados . 

En cuanto a los recursos natura
les, sefia la, en su articu lo 66°, 
que tanto los renovab les como 
los no renovab les son patrimo
nio de la Nacion y que el Estado 
es soberano en su aprovecha
miento. A traves de una reforma 
que entro en vigencia en 2017, la 
Constitucion reconoce el 
derecho de toda persona de 
acceder "de forma progresiva y 
universal" al agua potable. El 
articu lo 7-A0

, que incorpora este 
derecho, sostiene q ue el "Esta do 
promueve el manejo sosten ible 
del agua, el cua l reconoce como 
un recurso natura l esencial''. 
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,aue dice la Ley 
de Recursos Hidricos? 

La Ley 29338, Ley de Re cu rsos 
Hidricos, consagra el enfoque de 
la Gesti6n I ntegrada de estos 
recursos. De hecho, al declarar 
los princip ios que rigen el 
manejo del agua en el pais, 
establece que el USO de esta Se 
basa en la gesti6n integrada 
debido al valor social, econ6mi
co y ambiental del agua. "Su 
gesti6n debe ser integrada por 
cuenca hidrografica y con partici
paci6n activa de la poblaci6n 
organizada", precisa (articulo 3°). 

Esta ley contempla expresamen
te las cuencas transfronterizas. 
"La Autoridad Nacional coordina 
con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores la suscripci6n de 

acuerdos multinacionales que 
tengan por finalidad la 
gesti6n integrada del agua en 
las cuencas transfronterizas", 
senala en su articulo 33° . 
El reg lamento de esta ley, 
aprobado en el 2010, tambien 
se refiere a la gesti6n de 
recursos hidricos en cuencas 
transfronterizas ya la suscrip
ci6n de convenios o acuerdos 
multinacionales (articu lo 21°). 
Ademas, sostiene que "el 
aprovechamiento de las aguas 
en las cuencas transfronteri
zas se efectua de conformidad 
con los principios del Derecho 
Internaciona l y los acuerdos 
internacionales vigentes" 
(articu lo 43°). 

• • • • • • • • • • • 
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,aue dice el 
De rec ho 
Internacional? 

La Convenci6n sobre Cursos de 
Agua de las Naciones Unidas, de 
1997, es el unico instrumento 
universal para la gesti6n de 
recursos hidricos transfronteri
zos. Sena la que los Estados 
deben adoptar todas las medi
das apropiadas para evitar 
causar danos a otros Estados al 
usar un curso de agua. Ademas 
afirma la obligaci6n de los 
Estados que comparten cursos 
de agua a co laborar, lo que inclu
ye el intercambio de informa
ci6n . La convenci6n considera la 
posibilidad de establecer comi
siones u otros mecanismos 
conjuntos para facilitar la coope
rac1on . 
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GOBERNANZA EN 
CUENCAS 
TRANSFRONTERIZAS 
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Crear un organismo con la participaci6n de los distintos 
palses que integran una cuenca agiliza la coordinaci6n y 
la toma de decisiones en la gesti6n del agua. 

Un organismo o mecanismo de 
cuenca hidrografica transfronteri
zo se define co mo u n espacio para 
la articulaci6n entre las entidades 
nacionales de cad a pais, con fines 
de tomar decisiones conforme a 
los requerimientos de cantidad, 
ca l idad y oportunidad para la 
gesti6n de recursos hidricos en 
cuencas transfronterizas. 

Cuando un curso de agua es 
compartido por dos 0 mas 
paises, se aconseja un acuerdo 
de cooperaci6n que prevea la 
creaci6n de un 6rgano o meca
nismo de cuenca transfronterizo, 
el cual se establece en un 
contexto hidrico y geopo litico 
determinado. Ninguna estructura 
es universal, aunque algunos 

principios que mejoren la 
eficiencia del 6rgano o mecanis
mo y la cooperaci6n pueden 
mantenerse. 

iCualesson 
Los tipos de 
organizaciones 
existentes? 
Conocer esto puede servir de 
referencia cuando se piensa en 
estab lecer o reorganizar un orga
nismo de cuenca transfronteriza. 
Podemos agruparlas en las 
siguientes categorias: 

· Comisiones internaciona les 
ad mi nistrativas 

· Autoridades de arbitraje 

· Organismos de cuenca o 
autoridades de cuenca 

· Agencias responsab les de 
reco lecci6n de datos 

· Comites, consejos de cuenca 
o grupos de trabajo 

· Estructuras o in iciativas para 
llevar a cabo proyectos o 
programas tempora les. 

En todos los casos, las disposi
ciones instituciona les estab lec i
das deben conduc ir a la creac i6n 
de un 6rgano o mecan ismo para 
la gesti6n de recursos hidricos 
en cuenca. 



Puyango-Tumbes. Esta cue 
es el marco de un proyecto espec1a 

orientado a la irngac1on 
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, 
SISTEMAS DE GESTION , 
DE INFORMACION EN 
CUENCAS TRANSFRONTERIZAS 
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Los sistemas de 

informaci6n de 

recursos hidricos 

funcionan como 

instrumentos que 

faci litan la 

producci6n y el 

intercambio de 

datos entre las 

partes interesadas 

Para ello se debe trabajar, en 
primer lugar, en arreglos institu
cionales que permitan su organi
zaci6n y gobernanza. En segundo 
lugar, se deben reso lver asuntos 
tecnicos re lacionados a la cons
trucci6n de un sistema de infor
maci6n. 

Organizacion 
Es preciso contar con la confir
maci6n previa de la vo luntad 
politica para trabajar y producir 
informaci6n en recursos hidri
cos, con el prop6sito de llegar a 
un acuerdo en el marco de 

en una cuenca gobernanza y para organizar el 

transfronteriza. desarrollo de l sistema. Todo sin 
dejar de cooperar estrechamen-
te con las partes interesadas a 
fin de buscar so luciones. 

Gobernanza 
El organismo de cuenca trans
fronteriza suele encargarse de l 
desarrollo del sistema de infor
maci6n en recursos hidricos. 
Ademas, puede gestionar el 

sistema y desempenar un pape l 
de faci l itador en los grupos de 
trabajo de producci6n y en el 
intercambio de informaci6n en 
recursos hidricos. 

Aspectos tecnicos 
El sistema de informaci6n en 
recursos hidricos se debe armar 
buscando faci li tar la producc i6n 
y disponibi l idad de la informa
ci6n. Esto parte de una clara 
identi fi caci6n de las necesidades 
de informaci6n. 

Diagnosticos previos 
Para desarrollar un sistema de 
informaci6n se requiere ana lizar 
dos componentes: 

a) Necesidades de informa
cion: Estas se re lac ionan con 
el estado de los recursos 
hidricos, tanto en ca nt idad 
como en ca li dad. Abarca n 
tambien los usos que se da a 
dichos recursos y sus efect os 
sobre la ca l idad de l agua. 
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Ademas hay que considerar 
las funciones de los recur
sos hidricos dentro del 
ecosistema, problemas 
co mo inundaciones y 
sequias y las medidas adop 
tadas para enfrentar estos 
problemas. 

b) Habilidades de gestion de 
datos: Un punto de partida 
es realizar un inventario de 
las organizaciones de 
productores y otro de las 
fuentes de datos existentes. 
Este inventario debe ser una 
actividad colaborativa, pues 
los participantes se benefi
ciaran de la informaci6n 
compartida cuando el siste
ma se encuentre en linea. 

MAPA DE LAS CUENCAS 
TRANSFRONTERIZAS 
PERU-ECUADOR 

Region 
Hidrograftca 

Pacifico 

Amazonas 

Cuenca 
transfronteriza 

Zarumilla 

Puyango -Tumbes 

Catamayo - Chira 

Chinchipe 

Santiago 

Morona 

Pastaza 

Na po 

Putumayo 



CUENCAS 
TRANSFRONTERIZAS , 
PERU-ECUADOR , 

DIAGNOST/CO 
EL primer paso para una gesti6n planificada de Los recursos hidricos es 

Levantar una Linea de base que examine en detalle sus caracteristicas, 

sus principales problemas y Las causas detras de ellos. Esta es La tarea 

que se ha emprendido en Las cuencas Catamayo-Chira, Puyango

Tumbes y Zarumilla con el Analisis de Diagn6stico Transfronterizo (ADTI. 

Autoridades y actores clave para 
la gesti6n del agua en Peru y 
Ecuador se han invo lucrado en 
la elaboraci6n de un Ana lisis de 
Diagn6stico Transfronterizo 
(ADT) para tres de las nueve 
cuencas que comparten dichos 
paises y que vierten sus aguas 
en el Pacifico: Catamayo-Chira, 
Puyango-Tumbes y Zarumi lla. El 
estudio se inici6 en 2017. Se trata 
de un proceso de planiflcaci6n 

orientado a la gesti6n binaciona l 
de recursos hidricos superflcia
les y subterraneos. 

Objetivos 
Construir co lectivamente la 
vision de las cuencas trans
fronterizas; 

ldentiflcar, recopi lar, conso li
dar y ana lizar la informaci6n 
sobre el acceso, uso, adminis-

traci6n y gesti6n de los recur
sos hidricos en el amb ito de 
las cuencas; 

· ldentiflcar, caracterizar y ana li 
zar participativamente la 
prob lematica transfronteriza 
vincu lada a la gest i6n 
integrada de recursos hidr i
cos en las tres cuencas sena
ladas, con la deflnici6n de sus 
causas e impactos amb ienta
les y socioecon6micos; 



· ldentiflcar los vacios de infor
macion que deben ser llena
dos, para lograr una gestion 
i ntegrada de los re cu rsos 
hidricos transfronterizos, 
considerando las problema
ticas prioritarias identiflca
das. 

Metodologia 

El ADT sigue una metodologia de 
investigacion altamente partici
pativa que incluye: 

• Revision y sistematizacion de 
fuentes documentales. 

• Entrevistas y grupo focales con 
actores relevantes de las 
cuencas. 

• Desarrollo de un sistema de 
informacion cartograflca y otras 
aplicaciones informaticas. 

• Aplicacion de distintas herra
mientas de analisis como 
FODA, mapas de actores y 
redes de causalidad de 
problemas. 

• Talleres para socializar y afinar 
la informacion recogida. 

LAS FASES DEL ADT 

Recopilacion y analisis de informacion secundaria 
Constituye el periodo de preparacion, caracterizacion y prediag
nostico que facilita la formulacion del ADT. En esta etapa se 
elabora un inventario de la informacion existente en cada una 
de las cuencas hidrograficas. Para ello se definen los temas a 
ser investigados, se identifica y contacta a las posib les fuentes 
y se evalua y sistematiza la informacion. 

Validacion, participacion y consulta 
Se organizan talleres y reuniones con grupos focales (naciona
les y binacionales), ademas de entrevistas con actores locales, 
regionales, nacionales y binacionales en cada una de las cuen
cas. El proposito es eva luar la pertinencia de la informacion 
sistematizada, llenar los posib les vacios informativos, aflnar el 
ma pa de actores y va l idar y ajustar la prob lematica identiflcada. 

Sistematizacion y sintesis 
Se socializan la informacion y los productos de la fase anterior 
a traves de talleres y reuniones con las autoridades del agua en 
cada pais (ANA, en Peru, y SENAGUA, en Ecuador) y con otros 
actores. Se busca aflnar y consensuar la descripcion de la 
prob lematica e identiflcar acciones prioritarias. Se ana lizan 
riesgos y vulnerabilidad de cada una de las cuencas. 

0-
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PROBLEMA TICA 
Y POTENCIALIDADES 
Podemos aproximarnos a las caracterlsticas de las cuencas a 

partir de estudios previamente desarrollados. 

Los planes de gesti6n de recur
sos hidricos de las cuencas 
Tum bes y Chira-Piura, disenados 
por el Estado peruano en los 
anos 2015 y 2013 respectivamen
te, incluyeron diagn6sticos que 
nos permiten formarnos una 
idea de las condiciones de las 
cuencas transfronterizas entre 
Peru y Ecuador. Dichos docu
mentos se enfocan en el territo
rio peruano; sin embargo, 
describen problemas y oportu
nidades detectados en las cuen
cas de los rios comprendidos en 
el Analisis de Diagn6stico Trans
fronterizo (ADT) y hacen referen
cia tambien a situaciones que 
se presentan al otro lado de la 
f rontera. 

Problematica 
Hay prob lemas comunes en 
las cuencas examinadas. Uno 
de ellos es el inadecuado 
aprovechamiento de los 
recursos hidricos, lo cua l se 
re laciona con la l imitada 
capacidad de operacion de 
infraestructura hidrau l ica . 
Tambien destaca un prob le
ma referido a la cu ltura de 
agua: hay una escasa va lora
ci6n de los recursos hidricos 
en la pob laci6n. A esto hay 
que sumar le la debi l articu la
ci6n entre las instituciones y 
la escasez de re cu rsos econ 6-
m i cos para la gesti6n de los 
mencionados recursos . 

Sin embargo, uno de los 
problemas mas visib les y mas 
graves es la ca l idad de l agua. 
Esta impide el aprovecham ien 
to 6ptimo de l agua para los 
usos pob laciona les y agricolas 
y afecta los ecosistemas, como 
resa lta el documento de l Plan 
de Gesti6n d l rio Tumbes. En 
el caso de las cuencas que 
corresponden a dicha reg ion, 
se identiftc6 que la ca li dad del 
agua se debe, entre otras, a las 
siguientes causas: 

• Geoquimica de los suelos: los 
sedimentos prestan concentrac io
nes elevadas de hierro y mangane
so y, en menor medida, de arsen ico 
en el rio Tumbes; y en el rio 



Zarumilla destaca el hierro, el 
manganeso y el aluminio. 
• Mineria en la cuenca alta del 
rio Tumbes: los relaves contie
n en su lfu ros y d iversos metales 
que contaminan el rio. 

• Botaderos de residuos solidos 
en los margenes de los rios: 
problema presente en el territo 
rio peruano y tam bien en la zona 
correspondiente a Ecuador. 

Vertimientos de aguas 
residuales: la situaci6n se 
agrava en las partes bajas de las 
cuencas. 

Potencialidades 
Los planes de gesti6n menciona
dos tambien han encontrado, en 
las cuencas, diversas potenciali
dades que contribuirian a supe
rar la situaci6n actual y q ue 
abarcan recu rsos natu rales y 
humanos. En Tumbes se cuenta 
con 20,000 hectareas potencia
les, con aptitud agricola, adicio
nales a las 13,000 hectareas 
aprovechadas. La precipitaci6n 
hace posible la agricultura. 

EJE TEMATICO PROBLEMA PRINCIPAL CA USA 

Aprovechamiento 
de los recursos 
hidricos 

lnadecuado aprovechamiento 
de los recursos hidricos 

• Existencia de infraestructura insufrciente, 
deteriorada y obsoleta y defrciente operacion y 
mantenimiento del sistema. 

• Falla de utilizacion de nuevas tecnologias_ 
• Debiles capacidades gerenciales_ 

Calidad del Agua lnadecuada calidad del agua 
para los diferentes usos 

• Deterioro de la calidad del agua en la fuente 
natural por vertimientos. 

Existencia de riesgos de 
origen hidrologico 

• Defrciente gestion de los riesgos de origen hidrologico 
para la deteccion y prevision de fenomenos generadores 
del riesgo, inexistencia de estudios de vulnerabilidad y 
escaso trabajo preventivo y de sensibilizacion. 

Riesgos 
hidrolOgicos 

• Existencia de sequias en algunos sectores de la cuenca. 

cultura del agua 

Pobre cultura y valoracion 
delagua 

• Escasa cultura del agua en el aprovechamiento de los 
recursos hidricos y preservacion de la calidad del agua, 
por la escasa valoracion debido a la falta de informaclon 
y comunicaclon. 

Financiamiento 

lnsuftcientes recursos frnancieros 
para hacer frente a la gestion de 
los recursos hidrlcos. 

• Llmitados recursos frnancleros para la gestlon de 
los recursos hidrlcoS-

lnstitucionalidad 

Debi I 
lnstituclonalldad y 
desarticulaclon en 
la gestion de los 
recursos hidricos_ 

Por ejemplo, en el 2015, las fuen
tes de agua permitieron destinar 
un volumen de 15 hm3 anuales 
para uso poblacional y otras 273 
hm3 para la agricultura. 

Sin embargo, se dispone 1,604 
hm3, que podrian servir para 
atender actividades de la gestion 
del agua en otras cuencas. 
Tambien se ha identificado la 
posibi lidad de ejecutar proyectos 
de irrigaci6n y fomentar el uso de 
nuevas tecnologias de aprove
chamiento e irrigaci6n. 

• Las administraclones e lnstltuclones, tanto publlcas como prlvadas a 
nlvel naclonal e Internacional actuan de manera desartlculada en la 
gestlon de los recursos hidrlcos con una vision absolutamente sectorlal 
y con escasa o nula empatia hacla otros usuarlos o lnstltuclones 

• Las autorldades no dlsponen del reconoclmlento necesarlo nl de la 
fortaleza requerida para regir y gestlonar los recursos hidrlcos. Ademas, 
exlste duplicidad en las actividades de gestion del agua que dlfrcultan 
establecer que actores son los responsales de cada aspecto de gestlon 
ycontrol 

En el caso de Chira-Piura, se 
ha destacado las experiencias 
en el Sistema Integra l de 
Alerta Temprana, que pueden 
evitar grandes perdidas por 
exposici6n a riesgos de 
desastres en el futuro, y la 
presencia de instituciones 
universitarias que pueden 
aportar en la investigaci6n y 
en la transferencia de tecno
logia. Ademas se han consi
derado oportunidades para e l 
desarro llo de actividades 
turisticas . 
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"Los planes son solo buenas intenciones a menos que se 

conviertan inmediatamente en trabajo duro". 

Peter Ferdinand Drucker 

"G Que sentido tiene correr si vamos en la direcci6n equivocada?". 

Proverbio aleman 



lnfaltable. El arroz es uno de los principales cultivos 

de los valles de los rfos Zarumilla y Tumbes. 



La planificaci6n 
estrategica def agua 
en cuencas 
transfronterizas 
EL proceso iniciado con La elaboraci6n del diagn6stico en Las 

cuencas de Los rios Catamayo-Chira, Puyango-Tumbes y Zarumilla 

continuara con La formulaci6n del Plan de Acci6n Estrategica (PAE). 

En else estableceran objetivos. programas y proyectos concretos 

para La gesti6n integrada de Los recursos hidricos. 

La informaci6n obtenida en el 
Analisis de Diagn6stico Trans

fronterizo (ADT) acerca de las 
cuencas situadas entre Peru y 
Ecuador se traducira en el 

diseno de una estrategia: es 
decir, a la definici6n de los cam
bios o mejoras que se busca 

conseguir y del camino que se 
recorrera para alcanzarlos. 

Hacia ahi se dirige el proyecto 
"Gesti6n lntegrada de los Recur-

sos Hidricos en Cuencas y Acui- do contempla establecer objeti
feros Transfronterizos Puyango- vos y lineas de acci6n, progra

Tumbes, Catamayo-Chira y mas y proyectos especificos, 
Zarumilla", disenado en conjun- medios de financiamiento y un 
to por la Autoridad Nacional del sistema para medir logros. 
Agua (ANA-Peru) y el Servicio 

Nacional del Agua (SENA- La experiencia global respalda 
GUA-Ecuador), con apoyo del el enfoque elegido el proceso 

Programa de las Naciones ADT /PAE ha mostrado resulta
Unidas para el Desarrollo dos positivos en casi 40 proyec
(PNUD) y el Fondo del Medio tos de aguas internacionales 

Ambiente Mundial (GEF) La implementados a lo largo de 16 
metodologia que esta siguien- anos en todo el mundo. 



Metodologia 
Al igual que la etapa de diagn6stico, el 
Plan de Acci6n Estrategica (PAE) es 
eminentemente colaborati vo. Partici
pan en el, autoridades nacionales. 
regionales y locales bajo la guia de un 
equipo consultor. para lo cual se 
previeron talleres tanto en Ecuador 
como en Peru. El PAE recorre tres 
fases (4, 5 y 6, considerandolas en 
conjunto) hasta llegar a un documento 
final que incluira: 

Objetivos 
delPAE 
• Proponer lineamientos de 
politica publica binacional para 
la GIRH transfronteriza. asi como 
las reformas y cambios requeri
dos para la gesti6n de la proble
matica identificada: 

• Definir y priorizar las lineas 
estrategicas y acciones que 
contribuyan a la gesti6n 
integrada y binacional de los 
recursos hidricos transfronteri
zos. identificando oportunida
des de mejora en las capacida
des y ro les institucionales de las 
autoridades del agua; 

• Verificar e identificar los 
posibles apoyos tecnicos y 
financieros para la implementa
ci6n del plan. 

e 1. lntroducci6n y antecedentes 

e 2. Vision conjunta de las cuencas 

e 3 Desafios y oportunidades 

e 4 Descripci6n de las necesidades idenbficadas y su respuesta politica binacional 

e 5 Objetivos generales 

e 6. Objetivos especificos y lista de acciones necesarias para su cumplimiento 

e 7 Necesidades de fortalecimiento de capacidades 

e 8. lndicadores de monitoreo y evaluaci6n 

e g Proyectos priorizados 

e 10 . Opciones de financiamiento 

e n Estructura de gobernanza y propuesta 

Fases del PAE 

ldentificacion de 
lineamientos de 
politica 
Con la participaci6n de las 
autoridades. se analizan los 
marcos nacionales de politica 
de los dos paises a fin de 
identificar estrategias para 
articular la normativa y las 
acciones en la GIRH. Tambien 
se analizan los roles y compe
tencias de las entidades 
publicas descentralizadas. 

Analisis estrategico 
situacional, 
definicion de lineas 
de accion e 
identificacion de 
iniciativas de gestion 
Se realiza analisis si tuaciona
les y prospectivos de cada 
una de las cuencas . Ademas 
se definen objet ivos. indica
dores de monitoreo y de 
evaluaci6n de la ejecuci6n 
En esta fa se tambien se 
acuerdan lineas de acci6n. 
proyectos de cambio priori ta
rios y necesidades de fortale
cimiento de capacidades. 

0-

Diseno del PAE 
Se da forma a la estrateg ia. lo 
que implica articular las lineas 
de acci6n con las otros instru
mentos de planificaci6n 
presentes en el terri torio. Para 
ello. se aterriza la estrategia en 
programas de acci6n. portafo
lios de proyectos. proyectos 
priorizados. opciones de 
financiamiento y propuestas de 
gobernanza. 



Visi6n general 
del proceso de 
planificaci6n 
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LA EXPERIENCIA , 
AMAZONICA 
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Un antecedente importante del planeamiento para la 
gesti6n de recursos hldricos transfronterizos es el que 
involucr6 a distintos palses de la cuenca del Amazonas. 

La necesidad de establecer una 
vision compartida y coordinar 
acciones para la gestion integrada 
del agua en la cuenca del Amazo
nas llevo a una experiencia regio
nal que hoy en uno de los referen 
tes mas importantes para el Peru 
respecto a la aplicacion de la 
metodologia de ADT/PAE. 

Se trata del proyecto "Gestion 
integrada y sostenible de los 
recursos hidricos transfronterizos 
de la cuenca del rio Amazonas 
considerando la variabilidad y el 
cambio climatico''. El proyecto, 
financiado por el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF), 
fue implementado por el Progra
ma de las Naciones Unidades para 
el Medio Ambiente (PNUMA). La 

Organizacion del Tratado de 
Cooperacion Amazonica (OTCA) se 
encargo de ejecutarlo. 

El reto era muy importante. 
Despues de todo, la cuenca 
amazonica es la mas extensa del 
planeta: ocupa mas de 6 millones 
de ki lometros cuadrados y el 44% 
de la superficie terrestre de 
America del Sur. Posee una gran 
biodiversidad y, por su densa 
vegetacion, desempefia un rol 
va lioso en el equilibria del clima 
mundial. 

Como parte del proyecto, entre el 
2013 y el 2015, los ocho paises que 
integran la OTCA rea lizaron talleres 
de Ana lisis de Diagnostico Trans
fronterizo (ADT), que permitieron 

identificar mas de 50 problemas 
transfronterizos criticos, conso li
dados despues en nueve proble
mas regionales prioritarios. El 
proceso permitio arribar, en el 
2015, a una vision compartida para 
la gestion integral de los recursos 
hidricos de la Amazonia. 

Ademas, fue el punto de partida 
para el desarrollo de un Programa 
de Acciones Estrategica (PAE), 
como se lo llam o en este caso. El 
PAE adopto tres lineas estrategi
cas: fortalecimiento de la GIRH, 
adaptacion a la variab ilidad y al 
cambio climatico y gestion del 
conocimiento. El PAE fue aprobado 
tecnicamente por los ocho paises 
miembros de la OTCA en enero del 
2016. 



~ ...... . 

IMPONENTE. El Amazonas recorre cerca de ?.OOO 

kil6metros desde su nacimiento hasta el Atlantico y 
cuenta con mas de mil afluentes. 

• •• • •• 



AVANCESEN , 
LA GESTION BINACIONAL 
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Los progresos alcanzados en la integraci6n con Ecuador 
muestra la direcci6n que ha adoptado el Estado peruano 
respecto a la gesti6n de los recursos hfdricos transfronterizos. 

El proceso de diagn6stico y plani
ficaci6n en las cuencas transfron
terizas de Puyango-Tumbes, 
Catamayo-Chira y Zarumilla, que 
comparten Peru y Ecuador, nos 
permite vislumbrar una meta mas 
ambiciosa que desea alcanzar el 
Estado peruano: crear una comi
si6n binacional para la gesti6n 
integrada de los recursos hidricos 
en todas las cuencas entre ambos 
paises. Ello, a su vez, sera u n paso 
mas hacia el objetivo de imple
mentar progresivamente un 
manejo binacional en las 34 cuen
cas transfronterizas que existen en 
el Peru. 

El acuerdo de crear una comisi6n 
binacional para gestionar todas 
las cuencas que comparten Peru 

y Ecuador comenz6 a gestarse en 
el 2013 y se consolid6 en los 
anos siguientes por medio de 
encuentros ministeriales bina
cionales. 

Por lo pronto, la buena marcha 
del proceso de integraci6n entre 
Peru y Ecuador se ha concretado 
en el funcionamiento de la Comi
si6n Binacional para la Gesti6n 
lntegrada de Recursos Hidricos 
de la Cuenca Hidrografica Trans
fronteriza del Rio Zarumilla. 
Dicha comisi6n se instal6 en el 
2011. 

Ademas, ambos Estados han 
colaborado en el desarrollo de 
instrumentos y herramientas de 
gesti6n como estudios hidrogeo-

l6gicos y un protocolo para el 
monitoreo de la calidad del agua. 

Los presidentes de Peru y Ecuador 
han formulado declaraciones 
conjuntas referidas a la gesti6n de 
los recursos hidricos en ocho 
ocasiones, desde el ano 2007. Cabe 
precisar que declaraciones seme
jantes tambien se han conseguido 
con los mandatarios de Colombia 
(a nos 2014, 2015 y 2017), Bolivia (2015, 
2016 y 2017) y Chile (2017). 

Con Bolivia tambien se han 
logrado avances importantes 
como la instalaci6n del Grupo 
Binacional para la Gesti6n de la 
Autoridad Binacional Aut6noma 
del Lago Titicaca (ALT). Dicha 
autoridad se cre6 en 1996. 



• • • • • • • • 

Internacional En el 2009 se acord6 establecer 

una comisi6n binacional para gestionar los 

recursos hfdricos de la cuenca del Zarumilla . 

• •• ••• 



, 
LA COMISION BINACIONAL 
GIRH DE LA CUENCA , 
DEL RIO ZARUMILLA 

Dicho grupo ha recibido el encargo de promover, articular, 
consensuar y aprobar propuestas de acciones vinculadas a 
la gesti6n integrada de los recursos hfdricos en la cuenca . 

La Comision Binacional GIRH de la 
cuenca del rio Zarumilla es un 
mecanismo de coordinacion que 
ha marcado la pauta respecto de la 
gobernanza en las cuencas trans
fronterizas en el Peru. El acuerdo 
para su establecimiento nacio en 
el contexto de un encuentro entre 
los presidentes de Ecuador y Peru 
en octubre del 2009. En aquella 
ocasion se definieron sus objetivos 
generales: 

a) Consolidar la cooperacion en 

cos (GIR H) con una vision 
ecosistemica y sustentab le, 
impulsando el estab leci 
miento de mecanismos de 
articu lacion, coordinacion y 
participacion. 

c) Propender al desarrollo, 
conservacion y gestion de los 
recursos hidricos transfronte
rizos generando un positivo 
impacto en la ca lidad de vida 
de la pob lacion. 

el marco de una re lacion d) Promover la participacion 
bilateral. del Plan Binacional de 

b) Promover la gestion inte
grada de los recursos hidri-

Desarrollo de la Region 
Fronteriza Peru-Ecuador y 
desarrollar proyectos 

re lacionados con el aprove 
chamiento adecuado y 
soste nible de los recursos 
hidricos de la cuenca 
transfronteriza de l rio 
Zarumi lla. 

Un ano mas tarde, se aprobo el 
estatuto de la comision binacio
nal, el cua l preciso su organ izac ion 
y determino quienes conforma
rian sus secciones nacionales. 
Estas son encabezadas por las 
respectivas autoridades naciona
les del agua y son integradas 
tambien por los ministerios de 
Relaciones Exteriores, ademas de 
otros sectores y de organ ismos 
d escentralizad os. 



Juntas. La gesti6n de un recurso 

tan valioso como el agua ha fomentado 

los procesos de integraci6n regional. 

LAGUNAS DE OXIDACION 
OE SANTA ROSA 

-----~.-g .. ,.!!!!!I, 



Organizaci6n de 
LaComisi6n 
Binacional GIRH 
Zarumilla 
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Con la aprobaci6n del informe de gesti6n institucional de la Comisi6n Binacional para la 
Gesti6n lntegrada de los Recursos Hidricos (G IRH) de la Cuenca Transfronteriza del rio 
Zarumilla, la Secci6n Nacional de Ecuador asumi6 la presidencia Pro Tempo re, esto durante 
la IV Reunion de la Comisi6n Binacional GIRH Zarumilla, realizada en mayo del 2017 en la 
ciudad de Tum bes, organizada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

Secci6n 
Nacional 

Peru 

• • • • • • 

• • • • 

Tecnicas o 
grupos de 

trabajo 

• •• • 
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•••••• 
I ••••••••• 

Grupo 
Tecnico 

Monitoreo 

Secretaria 
Tecnica 

Binacional 

• •••• • • •••••• 

• •••••••••• 

• • •••••• • • • 

• •••••••• 

Secci6n 
Nacional 
Ecuador 

• • • • • • 

Unidades 
Tecnicas o 
grupos de 

trabajo 



Retos para la gesti6n 
de recunos hidricos de 
cuencas transfronterizas 
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Progresar en la ruta de la gestion de recursos hidricos en 
cuencas transfronterizas exige creatividad y perseverancia 
para superar los desafios. 

···································································································· ! 
• Un reto es implementar • La Autoridad Naciona l 

el Sistema de Gesti6n de l Agua se ha 
de las nueve cuencas propuesto ampliar su 
transfronterizas entre presencia en las 34 
Peru y Ecuador median- cuencas transfronteri 
te u na Com isi6n Bina- zas a fin de avanzar 
cional, cuyo rol consista 
en proponer y articular 
politicas y acciones 
para la GIRH en las 
cuencas involucradas. 

progresivamente hacia 
una gesti6n conjunta 
de los recursos hidri
cos. 

• La fa lta de una cu ltura 
de l agua, que favorez
ca el uso sostenible 
de los recursos hidri 
cos, exige medidas 
educativas y de comu
nicaci6n con un enfo
que estrategico. 

• Hace fa lta estab lecer 
Planes de Gestion de 
Recursos Hidricos en 
Cuencas Transfron
terizas. Ello puede 
imp li car que el Peru 
proponga a los paises 
li mitrofes estrategias y 
alternativas de so luc i6n 
a los prob lemas vincu
lados con recursos 
hidricos, guarda ndo el 
respeto por la sobera
nia. 



• La ANA debe fortale
cer la unidad de 
Gesti6n de Cuencas 
Transfronterizas con 
el prop6sito de 
impulsar la participa
ci6n de las entidades 
nacionales vincula
das a la tematica y 
promover la gesti6n 
i nteri nst itucio nal. 

• Las Autoridades • 
Administrativas del 
Agua, coma entes 
desconcentrados, 
deben consolidar
se para fortalecer la 
gesti6n de recursos 
hidricos en cuencas 
transfronterizas. 

Se debe seguir • lntegrar los Conse-
fomentando la jos de Recursos 
p a rt i ci p a c i o n Hidricos de Cuenca 
activa de la pobla- con los mecanismos 
cion en el cuidado y binaciona les, coma las 
conservaci6n de las Comisiones, es otro de 
fuentes de agua y en los retos pendientes 
otros asuntos vincula- que exige de los 
dos a la gesti6n de los paises involucrados la 
recursos hidricos. adopci6n de acuerdos. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

• Con relaci6n a lo 
anterior se necesita 
crear Consejos de 
Recursos Hidricos 
de Cuenca en la 
Amazonia, con base 
al conjunto de cuen
cas hid rografi cas 
existentes en las 
Autoridades Admi-
nistrativas del Agua. 

• Es necesario que los 
profesionales capaces 
de aplicar la GIRH en 
cuencas transfronteri
zas adquieran nuews 
conocimientos y desa
rrollen sus capacida
des. Un reto es aten
der dichas necesidad 
de formaci6n. 

• El Peru enfrenta uno 
de los entornos mas 
comp lejos del mundo 
respecto a la gesti6n 
de aguas transfronte
rizas: l imita con cinco 
paises cuyo nive l de 
desarrollo no es 
uniforme, abarca 
regiones hidrograficas 
tan diferentes coma el 

• La gesti6n del agua en 
la Amazonia resu lta 
particu l armente 
comp leja. Ante la 
necesidad de instru
mentos de gesti6n, la 
ANA ha formu lado los 
"Lineamientos para 
la creacion de 
Comites de Sub
cuenca en la Ama-

Pacifico, la Amazonia y zonia". 
el Titicaca y algunas 
de dichas cuencas 
resu ltan criticos por 
razones geopo llticas y 
de estrategia en la 
gesti6n del agua. 
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En nuestras manos. Para lograr un uso 

sostenible de los recursos hfdricos hace 

falta fomentar una cultura del agua. 
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Desde su Constitucion Politica, el Estado 

Peruano ordena la gesti6n y defiende la 

preservaci6n de los recursos hidricos de 

nuestro territorio. Nuestra Carta Magna 

seiiala, por ejemplo que toda persona 
tiene derecho a gozar de un ambiente 

equ ilibrado y que es responsabilidad del 

Estado determinar la politica nacional del 

ambiente y promover el uso sostenible de 

los recursos naturales. Asimismo, en sus 

articulos 192 y 195, la Constituci6n seiiala 
que las autoridades subnacionales (gobier

nos regionales y locales) promueven y 

regulan las actividades relacionadas con la 

sustentabilidad de los recursos naturales. 

• Bajo la proteccion del Estado 

residuales o servidas son responsables 

de su tratamiento .. :', aiiade esta ley. 

Gestion ambiental 

Entre el 2004 y el 2009 el Estado promul

g6 la Ley Marco del Sistema Nacional de 
Gestion Ambiental (N!! 28245) y la 
Politica Nacional de Ambiente (D.S. N!! 

012-2009-MINAM), que buscaban asegu

rar el cumplimiento de los objetivos 

ambientales trazados por las anteriores 

normativas. La ley marco, por ejemplo, 

seiiala que los recursos hidricos son 
parte del Sistema Nacional de Gesti6n 
Ambiental y establece las pautas para la 

elaboraci6n de los Estandares de Calidad 
Ambiental y LI mites Maxi mos Permisibles. 

Por su parte, la Politica Nacional de 

Ambiente define varios objetivos priorita
rios coma el manejo sostenible de las 

precision el uso y gesti6n del agua en el 

pais. Esta norma comprende al recurso 
hidrico del continente y tambien al agua 

maritima y atmosferica, abriendo las 
posibilidades de regular nuevas tecnolo

gias de aprovechamiento. La Ley de 

Recursos Hidricos tiene once principios 

de gesti6n coma la valoraci6n del agua, 
prioridad en el acceso a este recu rso, 
sostenibilidad, eficiencia y descentraliza-

ci6n. 

La Ley de Recursos Hidricos asigna a la 

Autoridad Nacional la tarea de contro lar, 
supervisar y fiscalizar el cump limiento de 

las normas de calidad del agua sabre la 

base de los Estandares de Calidad 
Ambiental (ECA-Agua). Esta tarea se 

realiza en coord inaci6n con el consejo de 

cuenca respectivo. 

Desde junio de 1997, el pais tiene una 

Ley Organica para el Aprovechamiento 

Sostenible de Los Recursos Naturales 

(Ley N!! 26821) que establece disposi

ciones para la gesti6n sectorial y 
transectorial en esta materia. La ley 

espec ifi ca que los recursos hidricos, 

coma las aguas superficiales y subte

rraneas, estan bajo la protecci6n del 

Estado y deben aprovecharse de forma 

sostenib le. Mas adelante, en el 2005, la 
Ley General del Ambiente (Ley N!! 

28611) precisa que el Estado esta a 

ca rgo de la protecci6n de la calidad del 

recurso hidri co y del tratamiento de las 
aguas residuales con fines de reutiliza 

ci6n. "Las empresas o entidades que 

desarrollan actividades extractivas, 

productivas u otras que generen aguas 

cuencas, el agua y los suelos. • Vigilancia en las cuencas 

La Politica Nacional de Ambiente tambien La Autoridad Nacional tambien debe 
seiiala que la calidad del agua es un 

objetivo prioritario para el pais y que este 
recurso debe adecuarse a estandares que 

permitan evitar riesgos a la salud y al 
ambiente. Ello implica "identificar, vigilar y 

controlar las principales fuentes emisoras 

de ef\uentes contaminantes, privilegiando 

las cuencas que abastecen de agua a los 
centros urbanos", seiiala el documento. 

Gestion del agua 

La Ley de Recursos Hidricos (Ley N!! 

29338) que data del 2009 regula con 

implementar medidas para prevenir y 

remediar la contaminaci6n del agua. Ello 
incluye actividades de vigilancia y 

monitoreo, especialmente en las cuencas 

donde hay actividades que pongan en 

riesgo la ca lidad y cantidad de los 

recursos hidricos. 

Por lo general, la legislaci6n vinculada a 

la protecci6n del agua ataiie a varios 

sectores del Estado coma los ministerios 

de Agricu ltura, Ambiente, Energia y Minas 

o Salud. 
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